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Para crear la l-ey de la Autoridad para el Redesarrollode los Terrenosy Facilidadesde la Estación
Naval Roosevelt Roads; establecersus poderesy deberes,establecerresponsabilidadesy para
disponerla forma en que se financiarásu funcionamientoy otros extremos.

EXPOSICIONDE MOTIVOS
El Gobierno de los EstadosUnidos ha contemplado,mediantelegislación,la reducción o
cierre de operacionesde la Estación Naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, lo cual
mueve el Estado Libre Asociado a asumir una posición proactivadirigida a formular los pasos
necesariospara llevar a cabo un planteamientointegral sobreel posibleimpacto de esareducción
o cierre de operacionesen el Municipio de Ceiba, el litoral estede la Isla y en Puerto Rico. La
iniciativa de reducir o cerrar la Estación Naval ocurre a pesar de que está dispuesto por Ley
Federalun procedimientoparael cierre o realineamientode instalacionesmilitares.
La Estación Naval, consideradacomo la instalación militar más importante de los
EstadosUnidos de América, estálocaLizadaen los Distritos Senatorialesde Carolina y Humacao.
La Estación Naval RooseveltRoads en Ceiba cubre una extensiónestimadade 8,600 cuerdas.
Entre las facilidadesexistentesen dicha EstaciónNaval, estánlas instalacionesde un aeropuerto,
nueve muelles de gran calado, vivienda, hoteles, planta de tratamiento de aguas usadas,
vertedero, tres balnearios, áreas recreativas y deportivas, escuelas, centros comerciales,
apartamentos,áreasde conservaciónecológica,entre otras. La operaciónactual de esta Base
crea cercade 5,000 empleosmilitares y civiles con un impacto económicoestimadode alrededor
de $150millones.
Conforme al Memorando del Departamentode la Marina a los Miembros del Congreso
concernidoscon la situación en la Estación Naval, de l0 de abril de 2003, a esa fecha, en la
Estación Naval Roosevelt Roads habían sobre 60 comandosde la Marina, el Ejército y otras
agenciasgubernamentalesfederales. En total, habían 2,465 personalmilitar, 1,527 empleados
civiles y 897 contratistas.Dentro de los próximos 24 meses,las accionesde la Marina afectarán
16 comandosy las reduccionesen personalsumaránun total de 1,531 personalmilitar (1,367
activosy 164 reserva),333empleadosciviles y 443 contratistas.La cifra de los contratistasestá
actualizadahasta el 3 de abril de 2003. Esta es la información oficial que el Departamentode la
Marina ha producido hastael momentoen cuanto a la cantidadde empleados,militares y civiles,
que seránafectadoshastael final de esteaño fiscal, pues,a pesarde que la Marina ha expresado
que las accionesanunciadasse efectuaríanen un periodo de 24 meses,a partir de abril de 2003,
se sabeque la meta es terminar el procesode reducciónen o antesdel término de este año fiscal.
Las demás dependenciasque actualmenteoperan en la Estación Naval, tales como el Centro
Comercial, Comisaría,Estaciónde Gasolinay el Hospital Naval continuaránoperando,pues la
informaciónoficial disponibleno indica lo contrario.

El cierre de las operacionespresentanla posibilidad de desarrollarproyectosconjuntos
entre los Gobiernosde Puerto Rico y EstadosUnidos para el uso de estosvaliosos terrenos,asi
como de las facilidadesque incluye. Esta es una oportunidadúnica e irreemplazablede utilizar
los mismos para la creación de un programa económico y social de impacto positivo para la
región y paraPuertoRico en su totalidad,tanto a corto como a largo plazo.
La Sección8132 delaLey 108-87,Departmentof DefenseAppropriationsAct, 2004, del
30 de septiembrede 2003, ordenó al Secretariode la Marina de los EstadosUnidos cerrar la
EstaciónNaval RooseveltRoadsno más tardede seismesesluego de la puestaen vigor de la ley.
La Sección8132(b) requiereque dicho cierre y la disposiciónde terrenossubsiguientesse lleve a
cabo de acuerdocon los procedimientosy autoridadescontenidosen el DefenseBase Closure
and RealignmentAct of 1990 (Título XXD( de la Ley 101-510; l0 U.S.C. 2687 nota)
(comúnmenteconocidacomo "BRAC").
Los procesosque dispone la Ley BRAC estándiseñadospara maximizar el potencial de
desarrollo económico de la Base que se cierra. El proceso es uno de colaboración entre la
Marina, la Autoridad para el Desarrollo Local y el Departamentode la Defensa que provee
asistenciatécnica y apoyo económico a la Autoridad para el Desarollo Local y actúa como
intermediarioentrela Marina y la Autoridad parael DesarrolloLocal, cuandoseanecesario.
El 24 de octubre del 2OO3,la Gobernadoradel Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Sila M. Calderón,designómedianteOrden Ejecutiva al Departamentode DesarrolloEconómico
y Comercio como la Autoridad para el DesarrolloLocal a cargo de la Planificacióndel re-uso y
desarrollo de la Estación Naval y nombró un Comité de Desarrollo para que trabajara con la
Autoridad para el DesarrolloLocal en dicha planificación,incluyendola elaboraciónde un Plan
de re-uso,segúnlo requierela Ley BRAC. El 20 de noviembredel 2003, el Departamentode la
Defensa oficialmente reconoció al DDEC como la Autoridad para el Desarrollo Local para la
EstaciónNaval.
La Autoridad para el Desarrollo Local y el Comité de Desarrollo se encuentran
trabajandoen la elaboracióndel Plan de Re-usoy se esperaque el mismo se termine para agosto
del 2004. Una vez aprobadoel Plan de Re-usoseránecesario,por muchosaños,la operaciónde
la EstaciónNaval que aportó significativamentea la economíade la Región Este de Puerto Rico.
El cierre de esta Base mediante los procesosestablecidosen la Ley BRAC, presentanuna
oportunidadsin precedentespara establecerun Plan de Re-usoque respondaa las necesidadesde
la Región, en particular los Municipios de Ceiba y Naguabo, mediante la implantación de
estrategiasde desarrolloeconómicosostenidocónsonascon la proteccióndel medio ambiente.
Una oportunidad de desarrollo tan impactante como ésta requiere que dediquemos
recursossuficientesy a tiempo completo,como se ha hechoen otrasjurisdiccionesdonde se han
redesarrolladoexitosamenteinstalacionesmilitares cerradas.El redesarrollode los terrenos y
facilidadestiene que respondera las necesidadesde los residentesdel área,los municipios y el
entorno regional. Igualmente,tiene que hacersede una forma integraday que maximice las
oportunidadesde desarrolloeconómico del área.Asimismo, los proyectosque seanpromovidos
debensurgir de un procesode análisisprofundoy específico,con el insumo de todos los sectores
concernidos a nivel municipal, de distrito, regional y nacional. Finalmente, toda acción y
esfuerzodebe realizarseenmarcadaen las leyes federalesaplicablesa la operaciónde la Base y

estableciendocanalesde comunicacióncontinuos y efectivos con las autoridadescompetentes
del Gobiernode los EstadosUnidos.
Para lograr los propósitosde esta medida,es imprescindibleque se organicey establezca
mediante Ley, los mecanismosy pasos a seguir para atendercualquier cambio posible a las
operacionesde la Estación Naval Roosevelt Roads y se asignen los recursosnecesariospara
atenderel futuro de esta instalación de forma responsabley beneficiosapara las presentesy
futurasgeneracionesde PuertoRico y los EstadosUnidos. Al así hacerlo,cumplimos a cabalidad
con los compromisosdemocráticosconvenidosentreambos.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Título
"l-ey
de la Autoridad para el Redesarrollode los Terrenos y
Esta lry se conocerá como
Facilidadesde la EstaciónNaval RooseveltRoads".
Artículo 2.- Deftniciones
Los siguientestérminostendránlos significadosque a continuaciónse expresan,excepto
donde el contexto claramenteindique otra cosa, y las palabrasusadasen el número singular
incluirán el númeroplural y viceversa:
(a)
Agencia Federal: Los EstadosUnidos de América, su Presidente,cualquierade
los departamentosde la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de América, o
cualquier corporación, agencia o instrumentalidadcreada o que pueda crearse,designarseo
por los EstadosUnidos de América.
establecerse
(b)
Autoridad: La Autoridad para el Redesarrollode los Terrenosy Facilidadesde la
EstaciónNaval RooseveltRoadsque se crea por estaLey.
(c)
Bonos: Los bonos, bonos temporeros, bonos de refinanciamiento, bonos
provisionales,notas, pagarés,recibos, certificados u otra evidencia de deuda de la Autoridad
emitidosa tenor con las disposicionesde estaLey.
(d)
Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollode
los Terrenosy Facilidadesde la EstaciónNaval RooseveltRoads.
(e)
Entidad Contratada: La persona natural o jurídica, privada o pública, o un
consorciode éstas,seleccionadapor la Autoridad para estudiary planificar el redesarrollode las
facilidadesy terrenosde la EstaciónNaval RooseveltRoads.
(0

Juntao Juntade Directores: La Juntade Directoresde la Autoridad.

(g)
Persona: Cualquier personanatural o jurídica, incluyendo,pero sin limitarse a,
cualquier agencia o instrumentalidadgubernamentalo cualquier individuo, firma, sociedad,
compañíapor acciones,asociacióno corporaciónpública o privada, organizadao existiendobajo

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de América, de
cualquierade sus estados,o de cualquierpaís extranjero,cualquieragenciafederal o cualquier
combinaciónde las anteriores.
(h)

Propiedad:Cualquierpropiedad,seainmuebleo mueble,tangibleo intangible.

(i)
EstaciónNaval: Los terrenosy facilidadeslocalizadosen el Municipio de Ceiba
y Naguaboque comprendenla EstaciónNaval RooseveltRoads.
Tenedorde Bonos o Bonista: Cualquierpersonaque seaportadorade cualquier
0)
bono en circulación,inscritoa su nombreo no inscrito,o el dueño,segúnel registro,de cualquier
bono en circulaciónque a la fechaestéinscrito a nombre de otra personaque no seael portador.
Artículo 3.- Creación
Por la presentese crea una corporaciónpública e instrumentalidadgubernamentaldel
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que constituirá un cuerpo corporativo y político
independientecon el nombre de Autoridad para el Redesarrollode los Terrenosy Facilidadesde
la EstaciónNaval RooseveltRoads.
Artículo 4.- Juntade Directores
(a) La Autoridad serádirigida por una Junta de Directoresintegradapor el Secretariode
Desarrollo Económico y Comercio, que será el Presidente,dos personasdesignadaspor el
Alcalde del Municipio de Ceiba, una persona designadapor el Alcalde del Municipio de
Naguabo,una persona designadapor el Presidentedel Senado,una personadesignadapor el
Presidentede la Camara de Representantes
y tres personasdesignadaspor el Gobernadoro la
Gobernadora.
Las personasdesignadaspor el Gobernadoro Gobernadora,por los Alcaldes de Ceiba y
Naguabo y por los Presidentesdel Senado y de la Cámara de Representantesdeberán ser
personascon conocidaexperienciapor lo menos una de las siguientesáreas:(l) planificación;
(2) desarrollo comercial, turístico, residencial o institucional; (3) bienes raíces; (4)
administración de facilidades turísticas o recreativas; o (5) gerencia de proyectos de
infraestructura.
De los miembros designadospor el Gobernadoro la Gobernadora,uno será designado
por un término inicial de un año, otro por un término inicial de dos años, y el otro por un
término inicial de tres años hastaque sus sucesoresseannombrados.Al concluir sus términos,
éstos,o sus sucesoresa ser designadospor el Gobernadoro la Gobernadora,pertenecerána la
Juntapor un término de tres (3) añosy hastaque sus sucesoresseannombrados.
Los miembros designadospor los Alcaldes de Ceiba y Naguabo por los Presidentesdel
Senadoy de la Cámara,serviránen dichos puestospor un término de dos años y hastaque sus
sucesoresseannombrados.
Cualquier vacanteen las posicionesde la Junta ocupadaspor los miembros designados
por el Gobernadoro Gobernadora,por los Alcaldes de Ceibay Naguaboy por los Presidentesdel

Senadoy de la Cámar¿l,que ocurra antesde expirar el término de dicha posición será cubierta
medianteun nuevo nombramientopor el término no cumplido.
La Junta seleccionar'á entre sus miembros un Vicepresidente, quien sustituirá al
Presidenteen ausenciade éste,así como a un Secretario.
(b) Una mayoría de los miembros en funciones de la Junta constituirán quórum para
todos los fines y los acuerdos se tomarán por la mayoría de los presentes. Salvo que el
reglamentode la Autoridad lo prohíba o lo restrinja,cualquier acción necesariao permitida en
cualquierreunión de la Junta o cualquier comité de Ia Junta, será autorizadasin que medie una
reunión, siempre y cuando todos los miembros de la Junta o comité de la Junta, según sea el
caso,den su consentimientoescrito a dicha acción. En tal caso,el documentoescrito constaráen
las actasde la Junta o comité de la Junta, según sea el caso. Salvo que el reglamento de la
Autoridad provea otra cosa, los miembros de la Junta o de cualquier comité de la Junta podrán
participar en cualquier reunión de la Junta o de cualquier comité de ésta, respectivamente,
mediante conferencia telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las
personasparticipantesen la reunión puedan escucharsesimultáneamente.La participación de
cualquiermiembro de la Junta o cualquier comité de ésta en la forma antesdescritaconstituirá
a dichareunión.
asistencia
(c)
Los miembros de la Junta que sean funcionariosdel Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o sus dependencias,incluyendo a los Municipios, no recibirán
compensaciónpor sus servicios.Los demásmiembros tendránderecho a recibir compensación
por conceptode dieta por cada día de sesión a que asistan,y al reembolsode gastos en que
incurran mientrasrealicen gestionespor encomiendade la Junta o su Presidente.La dieta será
igual a la establecidapara los miembros de la AsambleaLegislativa.También tendránderechoa
incurridos para el desempeñode sus
que se le reembolsenlos gastosde viajes necesariamente
funcionesoficialesde acuerdoa los reglamentosaplicablesdel Departamentode Hacienda.
(d)
La Junta, su Director Ejecutivo y los oficiales, agentes o empleados de la
civil por cualquieracciónu omisiónen el desempeño
Autoridadno incurriránen responsabilidad
de susdeberes,exceptocuandomedieconductaconstitutivade delito o medienegligenciacrasa.
(e)
facultades:

La Juntatendrá,sin que se entiendacomo una limitación, los siguientesdeberesy

(i)
Establecer la política general de la Autoridad para cumplir con los
objetivosde estaL"yt
(ii)

autorizarel plan de trabajoy el presupuestoanual de la Autoridad;

(iii)
nombrar el Director Ejecutivo de la Autoridad, establecersus deberesy
poderesen armoníacon lo dispuestoen estaLey y fijar su compensación;
(iv)
Adoptar y aprobar reglas y reglamentosque rijan su funcionamiento
interno, así como aquellosque seannecesariospara desempeñarlas facultadesy poderes
que le han sido conferidasbajo estaLey;

(v)
requerir al Director Ejecutivo o cualquierotro funcionario o empleado de
la Autoridad,los informesy datosestadísticos
que entiendanecesarios;
(vi)
delegar en cualquier comité de la Junta o en el Director Ejecutivo
cualesquiera
de los poderesy facultadesque tienela Juntabajo estaLey; y
(vii) tomar todasaquellasaccionesque considereconvenienteo necesariaspara
llevar a cabo los propósitosde la Autoridad segúnlas disposicionesde estaLey.
Artículo 5. Director Ejecutivo.-Facultades,deberesy funciones
La Autoridad funcionarábajo la direcciónde un Director Ejecutivo, quien seránombrado
por la Junta y ejercerásu cargo a voluntad de ésta.Independientemente
de la existenciade otras
restriccionesen l"y, la Junta podrá contratar al Director Ejecutivo mediante un contrato de
serviciosprofesionalesde hastados (2) años de duración.Independientemente
de la manera de
contratacióndel Director Ejecutivo, éstevendráobligado a cumplir con la Ley Núm. 12 de 24 de
julio de 1985,segúnenmendada,
conocidacomo la Ley de Etica Gubernamental.
Sus funciones
serán,sin que constituyauna limitación,las siguientes:
(a)
(b)
Autoridad;

Ser el principal oficial ejecutivode la Autoridad;
preparar y presentara la Junta el plan de trabajo y el presupuestoanual de la

(c)
supervisar,fiscalizar y auditar el cumplimiento por la Entidad Contratadade sus
obligacionesbajo su contratocon la Autoridad;
(d)
autorizar y supervisar cualquier otro contrato que sea necesario para el
funcionamientode la Autoridad sujetoa las normasque establezcala Junta;
(e)
(0
Autoridad:

asistir a todaslas reunionesde la Junta,pero no tendráderechoal voto;
establecer, organizar, dirigir y supervisar la estructura administrativa de la

(g)
establecerlos niveles de funcionamientode las operacionesde la Autoridad,
incluyendola facultad parareclutary contratara cualquierade los funcionariosy empleadosbajo
su supervisión,sujeto a las normasque establezcala Junta;
(h)
dirigir la preparaciónde los planesde la Autoridad,tanto a corto como a largo plazo,
en cuantoa contratacióny desarrollode personal,operaciones,controlesadministrativos,estrategias
de mercadosy todas las otras funciones necesariaspara asegurarel éxito de la Autoridad en el
cumplimientoefectivoy eficientede susobjetivos;y
(i)

desempeñartodasaquellasotrasfuncionesque le seanasignadaspor la Junta.

Artículo 6. Propósito,Facultadesy Poderesde la Autoridad

(a)

La Autoridad se creacon los siguientespropósitos:
a. Implantar el Plan de Re-usopara la EstaciónNaval RooseveltRoadsa ser elaborado
por la Autoridad parael DesarrolloLocal.
b.

Dar continuidada todasy cualesquieragestionesrealizadasa la fecha de vigencia
de estaLey por la Autoridad parael RedesarrolloLocal.

c. Obtener la designacióndel Departamentode la Defensa como Autoridad para el
DesarrolloLocal a cargo de la implantacióndel Plan de Re-usode la Estación Naval
RooseveltRoads.
d. Dirigir, supervisar,regular y mantenerel desarrollo económico de los terrenos y
facilidadesde la EstaciónNaval RooseveltRoads.
e. Otras actividadesque se determinenconvenientesy afines a los propósitos de esta

r-ey(b)
Con el fin de lograr los propósitosantesdefinidos,se le confierea la Autoridad, y
éstatendráy podrá ejercer,todos los derechosy poderesque seannecesarioso convenientespara
llevar a cabo los mismos, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo anterior, los
siguientes:
a. Tener vigencia como corporaciónpública por un período de dtez años a partir de
la aprobaciónde estaL"y;
b. adoptar, alterar y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento
judicial;
c. formular, adoptar, enmendary derogar estatutospara la administraciónde sus
asuntos corporativos y aquellas normas, reglas y reglamentos que fueren
necesarioso pertinentespara ejercitar y desempeñarsus funciones, poderes y
deberes:
d. tenercompleto dominio sobretodassuspropiedades;
e. determinar el caráctery la necesidadde todos sus gastos,y el modo como los
mismos deberán incurrirse, autorizarsey pagarse,sin tomar en consideración
cualquier disposición de ley que regule los gastos de fondos públicos y tal
determinaciónserá final y definitiva para todos los funcionariosdel EstadoLibre
Asociado de Puerto Rico, pero deberá adoptar unas reglas para el uso y
desembolsode sus fondos y estará sujeta a la intervención de la Oficina del
Contralor de PuertoRico;
f.

demandary ser demandadabajo su propio nombre, querellarsey defenderseen
todos los tribunales de justicia y cuerpos administrativos y participar en
procedimientosde arbitrajecomercial;

o

negociar y otorgar, con cualquier persona, incluyendo cualquier agencia
gubernamental,federal o estatal, todo tipo de contrato, incluyendo sin que se
entiendauna limitación, contratosde concesiónadministrativaconforme a las
disposiciones de esta Ley, contratos de arrendamiento, subarrendamientos,
derecho de superficie y todos aquellos instrumentos y acuerdos necesarioso
convenientespara ejercer los poderesy funcionesconferidos a la Autoridad por
estaLey;

h. prepararo contratarla preparaciónde planos,proyectosy presupuestosde costos
para, entre otros, el diseño, construcción, reconstrucción,extensión, mejora,
ampliación, reparación,operación,mantenimientoo financiamientode cualquier
instalaciónde la Estación Naval, incluyendo la modificación de tales planos,
proyectosy presupuestos;
diseñar, construir, reconstruir, ampliar, reparar, mantener, financiar u operar
cualquier instalación que la Autoridad considerenecesariao conveniente para
llevar a cabo sus propósitos o contratar a terceros para que lleven a cabo
cualquierade éstas;
J . adquirir cualquier propiedaddentro de la EstaciónNaval o dentro de un radio de
quinientos (500) metros de ésta mediantecualquier forma legal, incluyendo, sin
limitación, por convenio de compra, mediante el ejercicio del poder de
expropiación forzosa, instado directamentepor la Autoridad a nombre propio,
sujeto a lo dispuestoen el Artículo 9, inciso (d), o instado por el Estado Libre
Asociado mediante solicitud de la Autoridad, según dispuestoen el Artículo 9,
inciso (b), o por manda, legado o donación,y poseer,conservar,usar y explotar
cualquier propiedad que considere necesariao conveniente para rcalizar los
propósitosde la Autoridad;

k. permutar,vender, en dicho caso previo autorizaciónde la Asamblea Legislativa,
arrendar,gravar y disponer de cualquier otro modo cualquier propiedad de la
Autoridad cuando lo estime propio, necesario, incidental o conveniente en
conexióna susactividades:
l.

nombrar y destituir aquellos funcionarios, agentes,o empleados y conferirles
aquellasfacultades,imponerlesaquellosdeberesy tijarles, cambiarlesy pagarles
aquellacompensaciónque la Autoridad determine;

m. tomar dinero a préstamo,y emitir bonos de la Autoridad, previa autorizaciónde la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el propósito de proveer fondos para
pagar el costo de adquisición o construcción de cualquier propiedad de la
Autoridad o para llevar a cabo cualquiera de sus fines corporativos o para el
propósitode refinanciar,pagaro redimir cualesquierade sus bonos u obligaciones
en circulación, y podrá garantizarel pago de sus bonos y de los bonos de
cualquiera de sus subsidiariasy de todas y cualesquierade sus obligacionesu
obligaciones de cualquiera de sus subsidiariasmediante cesión, pignoración,

hipoteca o cualquier otro gravamensobre todos o cualesquierade sus contrátos,
rentas,ingresoso propiedad;
n. aceptardonacionesde cualquierpersona,y utilizar el productode cualesquierade
dichasdonacionesparacualquierfin corporativo;
o. crear por resolución aquellascorporacionessubsidiariasque estime conveniente
parallevar a cabo los fines de esta Ley y traspasarle,prestarleo donarle fondos o
cualesquierade sus propiedadesa tales corporacionessubsidiariaso garantizar
cualquiera de sus obligaciones; disponiéndose que dichas corporaciones
subsidiarias creadas por resolución serán corporaciones públicas poseídas
enteramentepor la Autoridad y tendránaquellasfacultadesy deberesque han sido
conferidasa la Autoridad bajo las disposicionesde estaLey y que a su vez hayan
sido asignadasa dichas corporacionessubsidiariaspor la Junta; disponiéndose,
además,que la Junta nombrará a los miembros de la Junta de Directores de
cualesquierade talescorporacionessubsidiarias;
p. adquirir, poseery disponerde acciones,participaciónen sociedades,derechosde
miembros, contratos,bonos u otros interesesde otras corporacioneso sociedades
privadas y ejercitar cualesquieray todos los podereso derechosque tenga sobre
los mismos;
q. procurar seguroscontra pérdidas en las cantidadesy con los aseguradoresque
considere deseable,cuyo seguro podría incluir, sin que se entienda como una
limitación, seguro contra responsabilidadcivil de directores,oficiales, agentesy
empleados;
r. ejercer todos aquellosotros poderescorporativos,no incompatiblescon los aquí
expresadosque por las leyes de Puerto Rico se confieren a las corporaciones
privadas,y ejercertodos esospoderes,dentro y fuera de PuertoRico, en la misma
extensiónque lo haríao podría hacerlouna personanatural;
s. realizartodos los actos o medidasnecesariaso convenientespara llevar a efecto
los poderes que se le confieren por esta Ley o por cualquier otra ley de la
AsambleaLegislativade PuertoRico o del Congresode los EstadosUnidos; y
t.

aceptar donacionesde individuos, corporacioneso cualesquieraotra entidad o
personapara cumplir los fines de la Autoridad.

Artículo 7.- Funcionariosy empleados
(a)
El personal de la Autoridad quedará excluido de la Ley Número 5 de 14 de
"Ley de Personaldel Servicio Público de
octubre de 1975, según enmendada,conocida como
Puerto Rico". Los nombramientos, separaciones,ascensos,traslados, ceses, reposiciones,
suspensiones,licencias y cambios de categoría,remuneracióno título de los funcionarios y
empleadosde la Autoridad se harány permitirán como disponganlas normasy reglamentosque
prescribala Junta,las que deberánestarde conformidadcon los principios de mérito establecidos
en la Ley de Personaldel Servicio Público de PuertoRico.

(b)
El Director Ejecutivo y los funcionarios y empleadosde la Autoridad tendrán
derechoal reembolsode los gastosnecesariosde viaje, o a las dietascorespondientes,que sean
autorizados o aprobados de acuerdo con los reglamentos adoptados por la Junta para la
Autoridad.
(c)
Antes de que se cumplanlos nueve(9) añosde vigenciade estaLey, la Autoridad
deberá emitir un informe al Gobernador o Gobernadora y a la Asamblea Legislativa,
recomendando
si es necesarioextenderla vigenciade la Autoridadmás allá de los diez ( 10) años
que provee esta Ley o si la Autoridad podrá cumplir con su encomiendaen el tiempo provisto
por estaLey.
Artículo 8.- Dineros y cuentasde la Autoridad
(a)
Todos los dineros de la Autoridad se depositaránen el Banco Gubernamentalde
Fomento para Puerto Rico o en depositarioscualificados para recibir fondos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, pero se mantendránen cuenta o cuentasseparadasa nombre de la
Autoridad. Los desembolsosse harán por ella de acuerdocon los reglamentosy presupuestos
aprobadospor la Junta.
(b)
La Autoridad estaráexenta de las disposicionesde la I-ey 230 de 23 de julio de
1974,segúnenmendada,conocidacomo la"I-ey de Contabilidaddel Gobiernode PuertoRico". La
Autoridad,con la aprobacióndel Secretariode Hacienda,estableceráelsistemade contabilidadque
se requiera para los controles adecuadosy registros estadísticosde todos los gastos e ingresos
pertenecientesa, o administradoso controladospor la Autoridad. Las cuentasde la Autoridad se
llevarán en tal forma que apropiadamentepuedan segregarsehasta donde sea aconsejable,las
cuentas en relación con las diferentes clases de operaciones,proyectos y actividades de la
Autoridad.
Artículo 9.- Declaración de Utilidad Pública; Adquisición de Propiedades por
ExpropiaciónForzosa
(a)
Por la presentese declarande utilidad públicatodoslos bienesmuebleso inmuebles
y todo derechoo interéssobrelos mismos que la Autoridad considerenecesarioadquirir para llevar
a cabo susfines. Dichos bienespodrán ser expropiados,sin la previa declaraciónde utilidad pública
provista en el proceso de expropiación forzosa. El proceso de expropiación podrá ser instado
directamentepor la Autoridad a nombre propio o, a solicitud de la Autoridad, cuandoasí lo creyere
convenientela Junta,podrá ser instadosiguiendoel procedimientodescritoen el inciso (b) de este
Anículo. Los procedimientosde expropiaciónforzosaque se inicien por virtud de las disposiciones
de esta l-ey, se tramitaránen la forma que provee esta [-ey y de acuerdocon lo dispuestopor las
leyesdel EstadoLibre Asociadode PuertoRico sobreexpropiaciónforzosa.
(b)
A solicitud de la Autoridad, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tendrá
facultad para comprar, ya sea por convenio o medianteel ejercicio del poder de expropiación
forzosa,o por cualquierotro medio legal, cualquierpropiedaden la EstaciónNaval o a no más
de quinientos (500) metros de ésta o interés sobre la misma que la Junta estime necesariao
convenientepara los fines de la Autoridad. La Autoridad podrá poner anticipadamentea
disposicióndel Estado Libre Asociado de Puerto Rico aquellosfondos que puedannecesitarse
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para pagar dicha propiedad, y una vez adquirida la misma, podrá reembolsaral Estado Libre
Asociado de Puerto Rico cualquier cantidadpagadaque no hubiera sido previamenteentregada.
Al hacersedicho reembolso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el título de dicha
propiedadasí adquiridapasaráa la Autoiidad. El Secretariode Transportacióny Obras Públicas,
con la aprobación del Gobernador o de la Gobernadora,podrá hacer aquellos arreglos que
él(ella) estime apropiadospara la explotación y control de dicha propiedad por la Autoridad
durante el período que transcurraantes de que dicho título haya pasado a la Autoridad. En
aquelloscasosen que habiéndoseadquirido la propiedadcon fondos del Estado Libre Asociado
de PuertoRico y no contandola Autoridad con fondos para el reembolsototal de dichos fondos
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Gobernadoro la Gobernadora,si así lo estima
necesarioy conveniente,podrá disponerque el título sobrelos bienesy/o derechosasí adquiridos
deba ser inscrito directamentea favor de la Autoridad para acelerarel cumplimiento de los fines
y propósitospara los cualesfue creada. El Gobernadoro la Gobernadorapodrá así solicitarlo al
Tribunal en cualquier momento dentro del procedimientode expropiaciónforzosa y éste así lo
ordenará.En estoscasos,así como en los casosde adquisiciónpor el EstadoLibre Asociado de
PuertoRico a favor de la Autoridad, habiendomediadopago previo por adelantadopor parte de
estaúltima al EstadoLibre Asociado de PuertoRico, el Registradorde la Propiedadprocederáa
hacer,con preferenciay de forma expedita,la inscripcióndel título de propiedadde los bienes o
derechos de que se trate a favor de la Autoridad, al presentárselepara inscripción la
documentaciónpertinente. La facultad que por la presentese confiere no limitará ni restringirá
en forma o límite alguno Ia facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedadespor compra
o medianteun procesode expropiaciónforzosainstado directamentepor la Autoridad a nombre
propio. El título de cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se
considerenecesariao convenienteparalos fines de la Autoridad, podrá ser transferidoa éstapor
el funcionarioencargadode dicha propiedado que la tengabajo su custodia,mediantetérminos y
condicionesque seránfijados por el Gobernadoro la Gobernadora.
(c)

Lo dispuestoen esteArtículo 9 no limitará lo dispuestoen el Artículo I l(dxii).

Artículo 10.-Transferenciade Bienes
No obstantecualquier disposiciónde ley en contrario,incluyendo la Ley de Municipios
Autónomos, y las subdivisiones políticas de Puerto Rico, quedan autorizadospara ceder y
traspasaro arrendara la Autoridad, a solicitud de ésta, cualquier propiedad o interés sobre la
misma (incluyendobienesya dedicadosa uso público), concesióno franquiciaque la Autoridad
crea necesariao convenientepara realizar sus propósitos.Los Municipios de Ceiba y Naguabo
tendránla obligación de negociarde buena fe con la Autoridad los términos bajo los cuales se
habrá de arrendaro subconcesionarcualquier propiedad, instalación,concesión, franquicia o
derechoque le pertenezcaal Municipio y que seanecesarioo convenientepara el redesarrollode
los terrenos y facilidades de la Estación Naval. Nada de lo dispuesto en este Artículo se
entenderáque limita los poderesde la Autoridad para adquirir dichaspropiedadeso derechos.
Artículo I l.- Contrato de Diseño,Desarrollo,Construcción,Financiamiento,Operacióny
Mantenimiento
(a)
La Autoridad, mediante contratos de concesión administrativa, contratos de
arrendamientou otro tipo de contrato, podrá contratar con una o varias personaspara llevar a
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cabo las diferentes fases o combinación de ellas de planificación, diseño, redesarrollo,
construcción,financiamiento, operación y mantenimiento de los terenos y facilidades de la
Estación Naval, sujeto a las condicionesy siguiendo los procedimientosesbozadosen este
Artículo. Se podrán utllizar fondos privados para pagar los costos de todas o cualquiera de
dichasfases.
(b)
Por la presentese delega a la Autoridad la capacidadde otorgar concesiones
administrativas para el diseño, redesarrollo, construcción, financiamiento, operación y
mantenimientode los terrenosy facilidadesa la personao personasseleccionadapor ésta bajo
las disposicionesde este Artículo, sujeto a ser aprobadadicha concesiónpor el Gobernadoro la
Gobernadorao por el funcionario ejecutivo en quien él(ella) delegue, bajo los términos y
condicionesque cumplancon los requisitosde estaLey.
(c)
Para llevar a cabo la planificación, diseño, redesarrollo, construcción,
financiamiento,operacióny mantenimientode los terrenosy facilidadesde la EstaciónNaval, la
Autoridad podrá utilizar cualquier tipo de contrato que separe o combine las fases de
planificación, diseño, redesarrollo,construcción,financiamiento,operación y mantenimiento.
Dichos contratosse adjudicaránmedianteun procesode solicitud de propuestasy negociación,
según establecido en este Artículo, y no le aplicarán los procedimientos descritos en el
Artículo 12 de estaLey. No obstantelo aquí dispuesto,la Autoridad podrá asumir los derechosy
obligacionesen que haya incurrido el Departamentode Desarrollo Económico y Comercio o
cualquierotra agenciao subdivisióndel Gobiernodel EstadoLibre Asociadode PuertoRico con
el propósitode redesarrollarlos terrenosy facilidadesde la EstaciónNaval.
(d)
La Autoridad podrá negociar y otorgar con la persona o personasque se le
otorgue cualquier contrato para la planificación, diseño, redesarrollo, construcción,
financiamiento,operacióny mantenimientode los terrenosy facilidadesde la Estación Naval
aquelloscontratosde financiamientoo cualquierotro tipo de contratoo instrumentonecesarioo
convenientecon el propósitode emitir bonosde la Autoridad para financiarel redesarrollode los
terrenosy facilidadesde la EstaciónNaval.
(e)
Los procesosde cualificación y selecciónde proponentesy negociaciónde los
contratoscon la(s) entidadesseleccionadasse llevará a cabo conforme los procesosy normas
por la Junta,los cualesseránconsistentes
establecidos
con los siguientesprincipios:
(i)
La Junta establecerápor reglamento los procedimientos y guías que
habrán de regir el proceso de selección de proponentesy negociación de contrato,
incluyendo el proceso de llevar a cabo las solicitudes de propuestas,a los fines de:
agllizar el proceso de selección y evaluación de proponentes;obtener propuestasde
proponentes que estén cualificados para llevar a cabo este proyecto; promover la
competenciaentrelos proponentes,de habermás de uno; y, luego de considerartodos los
factoresrelevantes,segúnestablecidospor la Junta,maximizar los beneficiospara Puerto
Rico.
(ii)
Durante los procesosde seleccióny evaluación de los proponentes,la
confidencialidad de la información suministradapor los proponentesy la información
relacionadaal procesode selección,evaluacióny adjudicaciónde las propuestasse regirá
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por los criterios de aquella confidencialidadestrictamentenecesariaestablecidospor la
Junta. La informaciónsometidapor los proponentesserápúblicay publicadaen el Internet
una vez la Juntade Directoreshayaadjudicadoel contrato,exceptoaquellainformación que
constituya ( I ) secretos de negocios, (2) información propietaria, e (3) información
privilegiadao confidencial.
(iii)
El reglamento adoptado por la Junta para llevar a cabo el proceso de
deberá
selecciónde proponentesy negociacióncon el(los) proponente(s)seleccionado(s),
y
la
cualificación
sobre
sus
decisiones
tomar
incluir los criterios que ésta aplicará al
selecciónde los proponentesy la adjudicaciónde los contratos. Los criterios de selección
deberánincluir, sin que se entiendacomo una limitación o que el ordenaquí provisto defina
su importancia,los siguientes:
(A)
la reputacióncomercialy financieradel proponentey su capacidad
económica, técnica o profesional y la experienciadel proponente en la
planificación, diseño, redesarrollo, construcción, financiamiento,
operación y mantenimiento de terrenos y facilidades de instalaciones
militares cerradas;
(B)
la calidad de la propuestasometidapor el proponenteen cuanto a,
entre otros, los aspectosde diseño, ingeniería, y tiempo estimado de
construcción;
(C)
el capital que estádispuestoa invertir el proponentey el tiempo de
recuperaciónde dicho capital;
(D)
los planes de financiamiento del proponente y la capacidad
económicade éstepara llevarlos a cabo;
(E)
los cargos que propone cobrar el operador, la tasa interna de
rendimiento utilizada por el proponente y el flujo de ingresos netos
proyectados;y
(F)
los términos del contrato con la Autoridad que el proponenteestá
dispuestoa aceptar.
Todo proponentecertificaráque no ha sido objeto, ni él ni sus funcionarioso agentes,de
acusacionesformaleso conviccionespor actosde com¡pción en Puerto Rico o en cualquier país
extranjero.
(iv)
La Junta aprobaráel contrato o los contratosque ésta,en su discreción,
hayadeterminadomejor cumple(n)con los criteriosestablecidospor la Junta.
(0

Contratoscon la Entidad Contratada.

(i)
El contrato con la Entidad Contratada podrá incluir la planificación,
diseño, redesarrollo,construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de los
terrenosy facilidadesde la Estación Naval o, a discreciónde la Junta, alguna de estas
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fasespodrán ser parte de otro contratoseparadocon la misma personao con otra persona
distinta. El Director Ejecutivo de la Autoridad seráresponsablede negociarlos términos
y condicionesde los contratosa que se refiere este Artículo. Dichos contratostendrán
en esteArtículo.
que ser aprobadospor la Juntay estaránsujetoa las normasestablecidas
(ii)
La Junta tendrá t-acultadpara permitir que la Entidad Contratada ceda,
subarriende,subconcesioneo grave sus interesesbajo el contrato con la Autoridad. La
Autoridad podrá determinar y estableceren el contrato con la Entidad Contratadalas
condiciones bajo las cuales la Entidad Contratada puede ceder, subarrendar,
subconcesionar
o sravardichos intereses.
(iii)
prestaruna fianza quegarantice
a la Autoridad
I-u lnti¿ad Contr atadadeberá
el fiel cumplimiento de todas las obligacionesdel contrato,cuya cuantíaserá determinada
por la Junta,tomando como criterio la inversión previstapara el proyecto,o para la obra o
etapade que se trate.
(g)
Por la presentese exime a la Autoridad de los procedimientosy a las actuaciones
autorizadaspor esteArtículo de las disposicionesde la Ley Núm. 170 de 12 de agostode 1988,
según enmendada,conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
EstadoLibre Asociado de Puerto Rico", excepto las disposicionesdel Capítulo IV de dicha ley
sobrerevisiónjudicial.
Artículo 12. Contratosde Construccióny Compras.
Todas las compras y contratosde suministroso servicios,excepto servicios personales,
que se haganpor la Autoridad, incluyendocontratospara la construcciónde obras,exceptotodos
aquellos contratos con la Entidad Contratada relacionados con la planificación, diseño,
redesarrollo, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de los terrenos y
facilidadesde la EstaciónNaval a los cualesle aplican las disposicionesdel Artículo I l, deberán
hacersemedianteanunciode subasta,hechocon la suficienteantelacióna la fechade aperturade
pliegos de proposicionespara que la Autoridad asegureel adecuadoconocimientoy oportunidad
de concurrencia;disponiéndose,que cuandola suma estimadaparc la compra no excedade cien
mil (100,000)dólaresy cuandoel valor de la obra de construcciónno excedade doscientosmil
(200,000)dólarespodrá efectuarsela misma sin anuncio de subasta. Paracompras,cuyo valor
fluctúe entre cinco mil (5,000) dólaresy cien mil (100,000)dólaresy cuandoel valor de la obra
de construcciónfluctúe entrecuarentamil (40,000)dólaresy doscientosmil (200,000)dólares,la
Autoridad deberásolicitar cotizacionesescritasde por lo menostres (3) fuentesde suministros.
No serán necesariosanuncios de subasta ni requerimiento de cotizaciones en los
siguientescasos:
(a)
Cuando se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo,
ejecución de servicios u obras de construcción debido a la existencia de circunstancias
extraordinariasno previsibles;
(b)
cuando se necesitenpiezas de repuestos,pana efectos o seruicios previamente
suministradoso contratados:
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(c)
cuando los precios no estén sujetosa competenciaporque no haya más que una
sola fuentede suministroo porqueesténreguladospor ley; o
(d)
cuando la Autoridad haya celebrado dos (2) subastasy dichas subastas hayan
resultado desiertaso haya comparecidoun solo licitador cual of-ertano sea competitiva con los
precios en el mercado abierto. En tales casos,la compra de materiales,efectos o equipo, o Ia
obtenciónde tales serviciospodránhacerseen mercadoabiertoen la forma corrienteen las prácticas
comerciales;
(e)
cuando se requieranservicios o trabajosprofesionaleso de expertosy la Autoridad
estime que en interés de una buena administración,tales servicioso trabajosdebancontratarsesin
mediartalesanuncios.
Al compararproposicionesy hacer adjudicaciones,se dará debidaconsideracióna aquellos
factores(ademásde si el postor ha cumplido con las especificaciones)tales como precio más bajo;
habilidad del postor para realizar trabajos de la naturaleza envuelta en el contrato bajo
consideración;calidad y adaptabilidadrelativas de los materiales,efectos, equipo o servicios;
responsabilidadeconómica del licitador, y su pericia, experiencia, reputación de integridad
comercial y habilidad para prestar los servicios bajo consideración;y tiempo de entrega o de
ejecución que se ofrezca. La Autoridad podrá adoptar reglamentos para la presentación de
licitaciones o propuestasen términos similares a lo que es uso y costumbre en co{poraciones
públicasen PuertoRico o en estadosde los EstadosUnidos de América.
En el caso de contratosde construccióny otros contratosque por su naturalezase pudieran
adjudicarmedianteeste Artículo 12 o el Artículo I l, la Junta tendrála discreciónde realizar dicha
adjudicaciónbajo las disposicionesdel Anículo l1 o el Artículo 12.
La Autoridad estará exenta de efectuar sus compras a través de la Administración de
Servicios Generalesy de la aplicabilidad de la disposición del Registro Unico de Licitadores,
establecidopor la Ley Núm. 164de 23 dejulio de 1974,segúnenmendada.
Artículo 13. Bonos de la Autoridad.
(a)
La Autoridad, previa autoridadde la AsambleaLegislativa, quedapor la presente
autorizadaa emitir bonos de tiempo en tiempo por aquellascantidadesque en opinión de la
Autoridad sean necesariaspara proveer suficientesfondos para cualquiera de sus propósitos,
incluyendopara financiar los gastosque incurra la Autoridad o que incurra la Entidad Contratada
para la planificación, redesarrollo,diseño y construcciónde los terrenos y facilidades de la
EstaciónNaval.
(b)
Los bonos emitidos por la Autoridad podrán hacersepagaderosde, y podrán estar
garantizadosmediante la pignoración o constitución de otro gravamen sobre el total o parte de
los ingresosbrutos o netosde la Autoridad los cualespodránincluir, sujeto a las disposicionesde
la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
aquellosfondos que se hagandisponiblesa la Autoridad por parte del EstadoLibre Asociado de
Puerto Rico, todo según provisto en el contrato de fideicomiso o resolución bajo el cual los
bonos sean emitidos. Los bonos emitidos por la Autoridad también podrán hacersepagaderos
de, y podrán estar garantizadosmediante la pignoración o constitución de otro gravamen sobre,
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el total o parte de los ingresosderivadospor la Autoridad bajo las cláusulasde un contrato de
financiamientocon la Entidad Contratada,cuyos ingresoshayansido pignoradospara el pago de
tales bonos bajo dicho contratode financiamientoy el contratode fideicomisobajo el cual se
emiten los bonos. La pignoraciónde o constituciónde otro gravamensobredichos ingresoso
fondos de la Autoridad seráválida y obligatoriadesdeel momentoque se haga sin necesidadde
que medie un documentopúblico o notarizado. Los ingresosasí gravados,incluyendo aquellos
que la Autoridad reciba posteriormente,estaráninmediatamentesujetosa dicho gravamensin la
necesidadde la entregafísica de los mismos o de cualquier otro acto, y dicho gravamen será
válido y obligatorio y prevalecerácontra cualquier tercero que tenga reclanación de cualquier
clase por daños, incumplimiento de contrato u otro motivo contra la Autoridad,
irrespectivamentede que dicho tercero no haya sido notificado al respecto. Ni el contrato de
fideicomiso o la resolución ni cualquier contrato colateral,medianteel cual los derechosde la
Autoridad sobre cualquier ingreso sean pignorados o cedidos, tendrán que ser presentadoso
inscritospara perfeccionarel gravamensobrelos mismos contracualquiertercero.
(c)
La resolución o resolucionesautorizandola emisión de bonos o el contrato de
fideicomiso garantizandolos mismos podrá contener disposiciones,las cuales serán parte del
contrato con los tenedoresde los bonos emitidos bajo dicha resolución o resolucioneso bajo
dicho contrato de fideicomiso, con respectoa: la disposicióndel total de los ingresosbrutos o
netose ingresospresentesy futuros de la Autoridad; la garantíay creaciónde gravamensobrelos
ingresos y activos de la Autoridad; los cargos y tarifas a imponerse y la aplicación, uso y
disposiciónde las cantidadesque ingresenmedianteel cobro de dichastarifasy otros ingresosde
la Autoridad; la creación y mantenimiento de fondos de redención y reservas;limitaciones
relativasa los propósitospara los cualespodrá usarseel productode dichosbonoso de los bonos
a emitirseen el futuro; Iimitacionesen cuantoa la emisión de bonos adicionales:limitaciones en
cuantoa la introducciónde enmiendaso suplementosa la resolucióno resolucioneso al contrato
de fideicomiso; el procedimientopor el cual puedan enmendarseo abrogarselos términos de
cualquierresoluciónautorizandobonos, o cualquier otro contratocon los tenedoresde bonos; y
en cuanto al montantede los bonos cuyos tenedoresdebandar su consentimientoal efecto, así
como la forma en que haya de darsedicho consentimiento;la clasey cuantíadel seguroque debe
mantenerla Autoridad sobre sus propiedades,y el uso y disposicióndel dinero del seguro; el
compromiso a no empeñaren todo o en parte los ingresosde la Autoridad, tanto en cuanto al
derecho que pueda tener entoncescomo el que pueda surgir en el futuro; la concesión de
derechos, facultades y privilegios y la imposición de obligaciones y responsabilidadesal
fiduciario bajo cualquiercontratode fideicomisoo resolución;los casosde incumplimiento y los
términos y condiciones por los cuales cualquiera o todos los bonos deban vencer o puedan
declararsevencidos antesde su vencimiento;y en cuanto a los términos y condicionespor los
cuales dicha declaración y sus consecuenciaspuedan renunciarse;los derechos,facultades,
obligacionesy responsabilidades
que habránde surgir en la eventualidadde un incumplimiento
de cualquier obligación bajo dicha resolución o resoluciones o bajo dicho contrato de
fideicomiso; cualesquieraderechos,facultadeso privilegios conferidosa los tenedoresde bonos
como garantíade los mismos para aumentarla vendibilidadde los bonos;y otros asuntosque no
esténen pugna con estaLey, que puedanser necesarioso convenientespara garantizarlos bonos,
o que tiendana hacerlos bonosmás negociables.
(d)
Los bonos podrán: ser autorizadosmedianteresolucióno resolucionesde la Junta
y ser en serieo series;llevar la fecha o fechasque autoricela Junta;vencer enplazo o plazos que
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no excedande cincuenta(50) añosdesdesus respectivasfechasde emisión; devengarinteresesal
tipo o tipos que no excedanel tipo máximo entoncespermitido por ley; ser de la denominacióno
denominacionesque autoricela Junta, y en forma de bonos con cuponeso registrados;tener los
privilegios de registro o conversión;otorgarsede la maneraque autorice la Junta; ser pagaderos
por los medios de pago y en el sitio o sitios; y estarsujetosa los términosde redención,con o sin
prima; ser declaradosvencidos o vencer en la fecha anterior a su vencimiento; proveer el
reemplazode bonos mutilados,destruidos,robadoso perdidos;ser autenticadosen tal forma una
vez cumplidaslas condiciones,y contenerlos demástérminosy estipulacionesque provea dicha
resolución o resoluciones aprobada por la Junta. Los bonos podrán venderse pública o
privadamente,al precio o precios que la Autoridad determine; disponiéndose,que podrán
cambiarsebonosconvertiblespor bonos de la Autoridad que esténen circulación,de acuerdocon
los términos que la Junta estime beneficiososa los mejores interesesde la Autoridad. No
obstantesu forma y texto, y a falta de una cita expresaen el bono de que ésteno es negociable,
todos los bonos de la Autoridad serán y se entenderánque son en todo tiempo documentos
negociablesparatodo propósito.
(e)
A discreciónde la Autoridad, cualesquierabonos emitidos bajo las disposiciones
de esta Ley podrán ser garantizadospor un contrato de fideicomiso por y entre la Autoridad y
cualquierbanco o compañíade fideicomiso descritaen el próximo párrafo, el cual podrá ser un
bancoo una compañíade fideicomiso dentro o fuera del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico.
No obstantecualquier disposición de ley en contrario,dicho contrato de fideicomiso no tendrá
que ser constituidomedianteescriturapública para que constituyaun fideicomiso válido bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El contrato de fideicomiso podrá contener
todas aquellas disposiciones que la Autoridad considere razonables y apropiadas para la
seguridadde los tenedoresde los bonos.
(0
Será legal para cualquier banco o compañíade fideicomiso incorporadabajo las
leyesdel EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, EstadosUnidos de América o cualquierestado
de los EstadosUnidos de América actuarcomo depositariodel producto de los bonos,ingresosu
otros dineros,otorgaraquellasfianzasde indemnizacióno dar en garantíaaquellosvaloresque le
requierala Autoridad.
(g)
Los bonos de la Autoridad que lleven las firmas de los funcionarios de la
Autoridad en el ejercicio de sus cargos a la fecha de la firma de los mismos serán válidos y
constituiránobligacionesineludiblesaun cuandoantesde la entregade y pago por dichos bonos
cualquierao todos los funcionarioscuyas firmas o facsímil de las firmas aparezcanen aquellos,
hayancesadocomo tales funcionariosde la Autoridad. La validez de la autorizacióny emisión
de bonos no habrá de depender o ser afectadaen forma alguna por ningún procedimiento
relacionadocon la construcción,adquisición,extensión,o mejora de las instalacionesparala cual
los bonos se emiten, o por algún contrato hecho en relación con tales instalaciones.Cualquier
resoluciónautorizandobonos podrá proveerque talesbonoscontenganuna cita de que se emiten
de conformidad con esta Ley, y cualquier bono que contengaesa cita, autorizadapor una tal
consideradoválido y emitido de acuerdocon las disposiciones
resolución,seráconcluyentemente
de estaLev.
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(h)
Podránemitirse bonos provisionaleso interinos,reciboso certificados,mientras
se otorgan y entreganlos bonos definitivos, en la forma y con las disposicionesque se provean
en la resolucióno resolucionesautorizandodichosbonos.
(i)
Ni los miembrosde la Junta,ni el DirectorEjecutivo,ni ningunaotra personaque
otorguelos bonos seránresponsables
personalmentede los mismos.
La Autoridad queda facultadaparacomprar,con cualesquierafondos disponibles
0)
al efecto,cualesquierabonos en circulaciónemitidos o asumidospor ella, a un precio que no
exceda del montante del principal o del valor corriente de redenciónde los mismos más los
interesesacumulados.
(k)
La Autoridad quedapor la presenteautorizadaa emitir bonosde refinanciamiento
de la Autoridad con el propósito de refinanciar aquellos bonos que estén vigentes y en
circulación en ese momento y que hayan sido emitidos bajo las disposicionesde este Capítulo,
incluyendo el pago de cualquier prima de redención en relación con los mismos y cualquier
interésacumuladoo que se acumulea la f'echade redencióno vencimientode dichos bonos y, si
la Junta lo considera aconsejable,para cualesquierade los propósitos para los cuales la
Autoridad puede emitir bonos. La emisión de tales bonos,los vencimientosy otros detallescon
respectoa los mismos, los derechosde los tenedoresde dichos bonos y los derechos,deberesy
obligacionesde la Autoridad con respectoa los mismos estaránregidospor las disposicionesde
esta Ley que se relacionena la emisión de bonos en tanto y en cuanto tales disposicionessean
aplicables.
(l)
Los bonos de refinanciamientoemitidos bajo esta Secciónpodrán ser vendidos o
permutadospor bonos vigentesemitidos bajo esta Ley y, de ser vendidos,el producto de dicha
venta podrá destinarse,en adición a cualquier propósito autorizado,a la compra, redención o
pago de dichos bonos vigentes y en circulación y podrá ser invertido pendiente de dicha
aplicación. Los bonos de refinanciamientopodrán ser emitidos,a discreciónde la Autoridad, en
cualquiermomento en o antesde la fechade vencimientoo vencimientoso la fecha seleccionada
para la redenciónde los bonosque esténsiendorefinanciados.
(m)
Los bonos y demás obligacionesemitidos por la Autoridad no constituirán una
deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni de ninguno de sus municipios u otras
subdivisionespolíticas, y ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni ninguno de dichos
municipios u otras subdivisionespolíticas tendrán responsabilidaden cuanto a los mismos, ni
seránlos bonos o demásobligacionespagaderosde otros fondosque no seanlos de la Autoridad.
La Autoridad no tendrá facultad algunaen ningún tiempo ni en ningunaforma para empeñarel
crédito o el poder de imponer contribucionesdel Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de
cualquierade sus subdivisionespolíticas.
(n)
Los bonos de la Autoridad constituirán inversioneslegales y podrán aceptarse
como garantíapara todo fondo de fideicomiso, especialo público, y cuya inversión o depósito
estébajo la autoridado el dominio del Gobierno del EstadoLibre Asociadode Puerto Rico o de
cualquierfuncionario o funcionariosde éste.
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(o)
No obstante lo provisto en el inciso (m) de este Artículo, entendiendo que la
Autoridad ha sido creadacon un término de vigencia de diez años,cualquierbono emitido bajo
las dispocisiones de esta Ley podrá ser suscrito en conjunto con otra corporación pública o
instrumentalidadgubernamentaldel Estado Libre Asociado de Puerto Rico, instrumentalidad
gubernamentalque asumirá la titularidad de las propiedadesgravadasen los bonos y/o asumirá
con relación a los bonos, una vez cesede existir la Autoridad
los derechosy responsabilidades
segúnlo disponela Ley.
Artículo 14.- ExenciónContributiva.
(a)
Por la presentese resuelvey declaraque los fines para los que la Autoridad se
crea y para los cuales ejercerásus poderesson promover el bienestargeneraly el fomento del
comercioy la prosperidad,siendo todos ellos fines públicos para beneficio del Pueblo de Puerto
Rico; y, por tanto, la Autoridad estará exenta del pago de toda contribución sobre ingresos
impuestopor el EstadoLibre Asociado de PuertoRico o sus municipios, sobrecualquierade las
propiedadesadquiridaspor ella o bajo su potestad,dominio o posesión,o sobre sus actividades
en la construcción,explotación y conservaciónde cualquier propiedad; o sobre los ingresos
derivadosde cualquierade sus actividades.
(b)
La Autoridad también estaráexentadel pago de toda clase de derechos,aranceles
e impuestos requeridos, o que puedan requerirse, por las leyes para la tramitación de
procedimientosjudiciales, la expedición de certificacionesen todas las oficinas y dependencias
del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, y para el otorgamientode documentospúblicos y su
inscripciónen cualquierregistropúblico de PuertoRico.
(c)
Con el propósito de facilitar a la Autoridad la gestión de fondos que le permitan
realizarsus fines corporativos,los bonosemitidos por la Autoridad bajo esta[ry, su transferenciay
el ingreso que de ellos se devenguen,incluyendo cualquier gananciarealizadade la venta de los
mismos, estarán y permaneceránen todo tiempo exentos de contribuciones sobre ingresos,
impuestospor el EstadoLibre Asociadode PuertoRico o cualquierade susmunicipios.
Artículo 15.- Acuerdosdel Gobiernodel EstadoLibre Asociadode PuertoRico.
El Gobierno del EstadoLibre Asociado de PuertoRico se comprometepor la presentey
acuerdacon cualquier persona,que suscribao adquierabonos de la Autoridad, a no limitar ni
restringir los derechoso poderesque por la presentese confieren a la Autoridad, hasta tanto
dichos bonos, de cualquier fecha que sean,conjuntamentecon los interesessobre los mismos,
quedentotalmente solventadosy retirados.El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico se compromete y acuerda,además,con cualquiera agencia federal que, en caso de que
cualquieraagenciafederal constflrya,extienda,mejore o amplíe, o contribuya con cualesquiera
fondos para la construcción, extensión, mejora o ampliación de cualquier propiedad de Ia
Autoridad, no alteraráni limitará los derechoso poderesde la Autoridad en forma alguna que sea
incompatiblecon la continua conservacióny explotaciónde dicha propiedad,o de la extensión,
mejora o ampliación de la misma, o que sea incompatible con la debida ejecución de
cualesquieraconvenios entre la Autoridad y dicha agenciafederal; y la Autoridad continuará
teniendo,y podrá ejercer,por todo el tiempo que fuere necesarioo convenientepara llevar a cabo
los fines de esta Ley y el propósito de cualquier agenciafederal al construir, extender,mejorar, o
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ampliar,o contribuircon fondos parala construcción,extensión,mejoramientoo ampliación de
dicha propiedad o parte de la misma, todos los derechosy poderesque por la presente se le
confieren.
Artículo 16.- Derechoa nombramientode síndicopor falta de pago.
(a) En caso de que la Autoridad faltare al pago del principal o de los intereses de
cualesquierade sus bonos, despuésque tal o tales pagosvencieren,ya fuera la f-altade pago del
principale intereseso de interesessolamenteal vencimientode los bonoso cuandose anunciesu
redención,y dichafalta de pago persistapor un períodode treinta(30) días,o en caso de que la
Autoridad o sus funcionarios,agenteso empleadosviolarencualquierconveniocon los tenedores
de bonos,cualquiertenedoro tenedoresde bonos(con sujecióna cualquierlimitación contractual
en cuanto a algún porcentajeespecíficode dichos tenedores),o fiduciario de éstos, tendrá el
derechode solicitar de cualquierTribunal de jurisdicción competenteen PuertoRico y mediante
procedimientojudicial adecuado,el nombramientode un síndicopara las propiedadeso partesde
las mismas, cuyos ingresos o rentas estén comprometidos para el pago de los bonos en
descubierto,hayan o no sido declaradosvencidos y pagaderostodos los bonos, y solicite o no,
dicho tenedoro fiduciario o haya o no solicitado,que se cumpla cualquierotro derechoo que se
ejerzacualquierotro remedioen relacióncon dichos bonos.El Tribunal, de acuerdocon dicha
solicitud, podrá designarun síndico para dichas propiedades;pero si la solicitud se hiciere por
los tenedoresde un veinticincopor ciento (25Vo)o más del montantedel principal de los bonos
en circulación o por cualquier fiduciario de tenedoresde bonos por tal montantede principal, el
Tribunal vendráobligado a nombrarun síndicopara dichaspropiedades.
(b)
El síndico así nombradopodrá procederinmediatamente,por sí o por medio de sus
agentesy abogados,a entraren y tomar posesiónde dichaspropiedades,
y podráexcluir totalmente
de éstasa la Autoridad,sus funcionarios,agentesy empleadosy todos los que esténbajo éstos;y
tendrá,poseerá,usará,explotará,administraráy regularálas mismas;y, a nombre de la Autoridad o
de otro modo, segúnel síndico crea mejor, ejercerátodos los derechosy poderesde la Autoridad
con respectoa dichaspropiedades,
tal como la Autoridadmismalo haría.Dicho síndicoconservará,
restaurará,aseguraráymantendráaseguradastales propiedadesy harálas reparacionesnecesariaso
propias que de tiempo en tiempo estime oportunas,y establecerá,impondrá, mantendráy cobrará
las tarifas,derechos,rentasy otros cargosen relación con dichaspropiedadesque dicho síndico
estime necesarios,propios y razonables,y cobraráy recibirátodoslos ingresosy rentasy depositará
los mismosen una cuentaseparada
y aplicarádichosingresosy rentasasícobradosy recibidosen la
que
forma
el Tribunal ordene.
(c)
Cuandotodo lo que se adeudede los bonos,incluyendointeresessobreéstos,y de
cualesquieraotros pagarés,bonos u otras obligacionese interesessobre los mismos, que
constituyanuna carga,obligación o gravamensobre las rentasde tales propiedades,de acuerdo
con cualquierade los términos de cualquiercontrato o conveniocon los bonistas,haya sido
pagadoo depositadosegúnse especificaen los mismos,y todaslas violacionesen consecuencia
de las cualespuede designarseun síndico,hayan sido subsanadas
y corregidas,el Tribunal, a su
discreción,luego del aviso y vista pública segúnéste crea razonabley propio, podrá ordenaral
síndico darle posesión de dichas propiedadesa la Autoridad; y en casos subsiguientesde
violaciones subsistirán los mismos derechos de los tenedores de bonos para obtener el
nombramientode un síndico,segúnse proveeanteriormente.
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(d)
Dicho síndico,en cumplimiento de los poderesque se le confierenpor la presente,
actuará bajo la dirección e inspección del Tribunal, estará siempre sujeto a sus órdenes y
decretos,y podrá ser destituido por aquéI. Nada de lo contenido en la presente limitará o
restringirálajurisdicción del Tribunal para expedir aquellosotros decretosu órdenesadicionales
que estime necesarioso adecuadospara el ejercicio, por el síndico, de cualquiera de las
funcionesespecíficamenteindicadasen estaLey.
(e)
No obstantecualquierdisposiciónen contrariocontenidaen esta Sección,dicho
síndico no tendrá poder para vender, traspasar,hipotecar o de otro modo disponer de las
propiedadesde la Autoridad, sino que los poderesde tal síndico se limitarán a la explotación y
conservaciónde dichas propiedades,y al cobro y aplicaciónde los ingresosy rentasde éstas,y el
Tribunal no tendrájurisdicción paraexpedir ninguna orden o decretorequiriendoo permitiendo a
dicho síndicovender,hipotecaro de cualquierotro modo disponerde cualquierpropiedad.
Artículo 17.- Remediosde los tenedoresde bonos.
(a) Cualquier tenedor de bonos o su fiduciario, sujeto a cualesquieralimitaciones
contractualesobligatorias para los tenedoresde cualquier emisión de bonos o sus fiduciarios,
incluyendopero sin limitarse a la restricción de una porción o porcentajeespecífico de dichos
tenedorespara ejercer cualquierrecurso,tendrá el derechoy el poder, en beneficio y protección
por igual de todos los tenedoresde bonosque esténcon condicionessimilarespara:
(1)
Mediante mandamusu otra demanda,acción o procedimientoen ley o en
equidad,hacer valer susderechoscontra la Autoridad y su Junta,susfuncionarios,agentesy
empleados,para que desempeñeny lleven a cabo sus deberesy obligacionesbajo esta lry,
así como sus conveniosy contratoscon los tenedoresde bonos;
(2)
mediante acción o demanda en equidad, exigir de la Junta y de la
que
se hagan responsablescomo si ellos fueran los fiduciarios de un
Autoridad
fideicomiso expreso;
(3)
mediante acción o demanda en equidad, prohibir cualesquieraactos o
cosasque pudieranser ilegaleso violar los derechosde los tenedoresde bonos; y

(4)
los bonos.

entablarpleitos sobre cualquier controversiaque se susciterelacionadaa

(b)
Ningún recursoconcedidopor estaLey a tenedoralguno de bonos o fiduciario de
éste, tiene por objeto excluir ningún otro recurso, sino que cada uno de dichos recursos es
acumulativoy adicional a todos los demásy puede ejercersesin agotary sin considerarningún
otro recursoconferido por esta Ley o por cualquiera otra ley. Si cualquier tenedor de bonos o
fiduciario de éste, dejare de impugnar cualquier falta o violación de debereso de contrato, esto
no cobij ará ni afectarálas faltas o incumplimientos subsiguientesde debereso del contrato ni
menoscabaráningún derecho o recurso sobre éstas. Ninguna dilación u omisión de parte de
cualquiertenedorde bono o fiduciario de éste,en ejercercualquierderechoo poder que tengaen
el caso de alguna violación, menoscabarádicho derechoo poder, ni se entenderácomo pasando
por alto dicha falta ni como una avenenciaa la misma. Todo derechosubstantivoy todo recurso
conferidoa los tenedoresde los bonos podránhacersecumplir o ejercitarseperiódicamentey tan
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frecuentementecomo se estime conveniente.En caso de que cualquier demanda, acción o
procedimientopara hacercumplir cualquierderechoo ejercercualquier recursofuese radicado o
incoado y luego interrumpido o abandonadoo fallado en contra del tenedor de bonos o de
cualquierfiduciario de éste,entoncesy en cadauno de talescasosla Autoridad y dicho tenedor
de bonos o fiduciario seránrestituidosa sus anterioresposiciones,derechosy recursoscomo si
no hubiesetal demanda,accióno procedimiento.
Artículo 18.- Informes.
La Autoridad someteráala AsambleaLegislativay al Gobernadoro a la Gobernadora,no
más tarde de noventa(90) días luego de recibir su estadofinanciero auditadopara el año fiscal
anterior, lo siguiente ( I ) su estado financiero auditado; y (2) un informe completo de los
negociosde la Autoridad durante el año fiscal precedentey del estadoy progreso de todas sus
actividadesdesdela creaciónde la Autoridad o desdela fechadel último de estosinformes.
Artículo 19.-Asignaciónde fondos.
Se asigna a la Autoridad la cantidad de quinientosmil (500,000) dólares de fondos no
comprometidosdel Fondo General,para sufragarlos gastosde funcionamientodurante el Año
Fiscal 2004-05. Para los años fiscales subsiguientes,se consignarála partida correspondiente
para cubrir los gastos de funcionamiento de la Autoridad en el Presupuestode Gastos de
Funcionamientodel Gobiernodel EstadoLibre Asociadode Puefto Rico.
La Autoridad podrá recibir de cualquier agenciao corporaciónpública del Estado Libre
Asociado de PuertoRico, transferenciasde fondoso servicios,en la medidaque seapara cumplir
con objetivosde la Autoridad y de la agenciao corporaciónpública concerniente.
Artículo 20.- Distribución de fondosal Fondo General.
La Junta de Directores de la Autoridad podrá de tiempo en tiempo distribuir al Fondo
Generalingresosde la Autoridad que a juicio de la Juntano seannecesariospara cubrir gastosde
operacióny mantenimiento,principal e interesesde sus obligaciones,y reservaspara el pago de
sus obligacionesy el pago de costos.
Artículo 2l .- Exención de requisitosde la Ley de Servicio Público de PuertoRico.
Por la presentese exime a la Autoridad y alaEntidad Contratadade la Ley Núm. 109 de
junio
28 de
de 1962, según enmendada,conocidacomo la "Ley de Servicio Público de Puerto
Rico".
Artículo 22.- Disposicionesen pugnaque quedansin efecto.
En los casosen que las disposicionesde estaLey esténen pugnacon las disposicionesde
cualquier otra Ley, de la AsambleaLegislativade PuertoRico, prevaleceránlas disposicionesde
esta Ley a menos que las disposicionesde dicha otra ley enmiendeno deroguenespecíficamente
alguna o todas las disposiciones de esta Ley. Además, a menos que así se disponga
taxativamente, ninguna otra ley aprobada posteriormenteregulando la administración del
Gobierno del EstadoLibre Asociado de PuertoRico, o cualesquierapartes,oficinas, negociados,
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comisiones,dependencias,municipios, ramas,agentes,funcionarioso empleados
departamentos,
del mismo será interpretadacomo aplicable a la Autoridad, pero los asuntosy negocios de la
Autoridad seránadministradosconforme.se provee en estaLey.
Artículo 23.- Normasde interpretaciónde esteCapítulo.
Los poderes y facultades conferidos a la Autoridad por esta Ley se interpretarán
liberalmente,de forma tal que se logren los propósitosde estaLey.
Artículo 24.- Cláusulade Separabilidad.
Si cualquier disposiciónde esta Ley o la aplicaciónde dicha disposicióna cualquier
personao bajo alguna circunstanciafuere declaradainconstitucional,el resto de esta Ley y su
aplicaciónno quedaráafectadapor dicha declaraciónde inconstitucionalidad.
Artículo 25.- Disposicionestransitorias.
(a) Se autorizaal Departamentode DesarrolloEconómicoy Comercio del EstadoLibre
Asociadode PuertoRico, como Autoridad para el DesarrolloLocal a continuarcon las gestiones
necesariaso convenientespara planificación, diseño,redesarrollo,construcción,financiamiento,
operación y mantenimiento de los terrenos y facilidades de la Estación Naval, bajo las
disposicionesde esta Ley,,hastaque la Autoridad determine,medianteel mecanismodescritoen
el inciso (c), que estáen disposiciónde continuarcon dichasgestiones.
(c) La Autoridad continuará con los procedimientosiniciados por el Departamentode
DesarrolloEconómicoy Comercio del EstadoLibre Asociadode PuertoRico, en la etapaen que
se encuentren,una vez la Junta determine,mediante resolución,que la Autoridad se encuentra
capacitadapara asumir dichos procedimientos.
operacionalmente
Artículo 26.- Vigencia.
EstaLey comeÁzaráa regir inmediatamentedespuésde su aprobación.
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